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«A nde y o  caliente la cigüeña verás» (Proverbio vejarano)
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El segoviano arrasa
José M . H erm ida, vencedor relativo

Tras varias series de votación con las puntuaciones muy 
apretadas, la “foto-finish” diole la victoria al residente en 
Estebanvela (SG), con una cabeza de ventaja sobre los

Continúa en página 4 >

Bases
Podrán concurrir a él
todos los escritores y todas 
las escritoras que lo deseen
y quienes no hayan escrito 

Continúa en página 2  >

Reproducción a escala 1: 5  del cartel
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< Viene de portada

nunca o no sepan escribir. 
Hay infinitas maneras de 
contar cuentos.
Temática y extensión son 
completamente libres, así 
como el formato en el que
pueden presentarse las 
obras (fluorescentes re
cortados, sesos de mono, 
pasteles en blanco y 
negro... ). Los cuentos 
deberán ser inéditos, y 
podrán estar realizados en 
cualquier idioma de este 
planeta o de cualquier otro. 
H abrá de aparecer de 
cualquier manera imagi
nable la palabra “tapadera” 
o una im agen alusiva 
(icónica o simbólica, es 
indiferente).
E l sistema de iden tifi
cación de cada concursante 
se deja a su albedrío: las 
obras pueden firmarse con 
seudónimo, por el sistema 
de plica, con el propio 
nom bre o m ediante 
cualquier otra fórm ula 
conocida, o inventada...

D eberán  enviarse tres 
ejemplares de cada cuento 
concursante antes del día 
3 de Mayo de 1997 
-inclusive— a las siguientes 
direcciones:

Postal:
"MAGO MERLÍN" 
Apartado de correos 920 
37080 Salamanca 

Telefónica: 
desde españa:

923 - 24 32 68
desde otros:

+34 23 24 32 68 
Facsímil: 

desde españa:
923 - 12 12 86 

desde otros:
+34 12 12 86 

Electrónica:
e-mail:

latapadera@iponet. es 
Se establece una co n 
solación de 30. 100 pesetas 
en metálico para quien 
pesque el premio de este 
concurso; habrá también 
dos accésit honoríficos. 
Todos los prem iados

mailto:latapadera@iponet.es


recib irán  un objeto  
conmemorativo.
Los premiados renuncian 
expresam ente a los de
rechos de publicación en 
favor de la Asociación 
Cultural "El Sornabique", 
sin más contrapartida -en  
principio— que los propios 
premios. Quizá después se 
les dé algo si se portan 
bien. E l resto  de los 
participantes conservarán 
sus derechos intactos, pero 
los ejemplares enviados no 
se devolverán: uno de ellos 
quedará en propiedad de la 
b ib lio teca de cuentos 
inéditos {fondos biblio
gráficos de la Asociación 
Cultural "El Sornabique" 
(véjar)}, o tro  pasará a 
fo rm ar parte  de la 
colección particular del 
patrocinador, y el otro será 
pasto de los lectores de la 
misma asociación en la 
delegación de salamanka. 
El fallo del premio se hará 
público el día 18 de Jumo 
de 1997, en la siguiente
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dirección de in ternet: 
h ttp : //w w w . ip o n e t. e s / 
g u i a  / m e r l i n .  h t m  
y en la prensa amarilla de 
la provincia de salamanka; 
tam bién se indicará el 
lugar, la fecha y la hora de 
la ceremonia de entrega de 
premios, y cómo harán el 
estritís los premiados.
Los tres cuentos p re 
miados serán publicados 
por la Asociación Cultural 
"El Sornabique" en un 
número monográfico de su 
colección "El Arbol 
Espiral". De dicha pu
blicación, cada uno de los 
autores recibirá gra
tuitamente 20 ejemplares, 
y 13 del concurso del año 
pasao.

_______________II M ago M erlín

http://www.iponet.es/
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< Viene de portada  

Los jurados de la presente 
edición se han mostrado 
poco satisfechos con los 
regalos recibidos de los 
participantes para intentar 
sobornarles. “Se nota la 
crisis en la calidad de los 
jamones”, protestaba José 
Manuel Bartolomé.
De hecho, en la votación 
definitiva hubo que jugar
se a los chinos cuál de los 
componentes del jurado 
tenía razón, a falta de cha
lets y otras corruptelas que 
llevarse a las pertenencias.

Se ha echado en falta ma
yor participación de na
rraciones en lenguaje no 
verbal. Mención especial 
por su form ato han de 
merecer algunos partici
pantes, que sorprendieron 
con plazas de toros o en
sayos multicolores de na
rraciones dadaístas. “Nos 
gustaría que en próximas 
convocatorias se dejara 
volar más la imaginación, 
y los concursantes no per
mitiesen que fuera encar
celada en las palabras”, en 
palabras del patrocinador.

Compusieron el Jurado de esta edición del concurso: 
Jesús A. Bartolomé Rubio 

Bruno Maltrás Barba 
Luis Antonio García Martín

Rollo Legal:
Premiados en e l segundo certamen de cuentos M em orial M ago M erlín. 
© L os A utores 
Colección «Crisopeya » n°1
E dita: A sociación C ultura l "L a  Tapadera"
A partado 920  - 37080  Salam anca 
e-mail: latapadera@ iponet. es 
T ( f.: (923) 24  32  68. H oras comidas 
D iseño y  M aquetación: V id a l y  L u is  A n ton io  G arcía 
D ibujo pág. 52: C ristina Sáncbez~ Recio 
D epósito Legal: S . 7 2 4 -19 9 7  
Imprime: Centro G ráfico P A P E L , T lf: (923) 2 6  50 17

mailto:Iatapadera@dponet.es
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Lista de premiados
en el I I  certamen de cuentos

1er Premio
Escándalo en Babilonia

José M. Hermida

2º Premio
Réquiem por los que no se llaman Tomás

Luis Ingelmo
El bobo muerto

Joan Gonper

3er Premio
El perdón 

Fundación Braxton
Erlantz Gamboa 

Florentino Nombela

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 
12: 00 de la noche del día 4 al 5 de octubre de 1997 en el 
bar 'Cambalache', sito en la avenida de portugal n° 12 de 
salamanca (españa). Los premiados deberán realizar una 
variante de estritís, consistente en desnudar alguno de 
sus oscuros traumas infantiles ante el público asistente. 
Con gran regocijo y en previsión de la resaca que sucederá 
al evento, nos retiraremos a nuestras respectivas (? ) 
habitaciones.
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ler Premio
Escándalo en Babilonia

José M . H erm ida
En Babilonia se tenía por 
costumbre que para tomar 
una controvertida decisión, 
debíanse reunir los dis
putadores y llegar a un 
acuerdo, tras lo cual, 
convenía que todos se 
embriagasen cuanto re
sultase sufrible a cada cual; 
una vez entregados a la 
perniciosa bebida, d is
cutían de nuevo el asunto, 
y si la decisión tomada en 
la embriaguez resultaba ser 
la misma que en la 
abstinencia, se reputaba 
por buena la solución 
alcanzada.
Si bien es cierto que cada 
nación adorna y extiende 
tanto  sus costum bre 
cuantos más valederos 
recursos y utilidad en ellas 
encuentra, no m enos 
sucede que en la rutina se 
esconde la irreflexión, y en

ésta el error, y aquí, en fin, 
la ruina. E ste  nocivo 
proceso fue sufrido por un 
próspero  panadero lla
mado Nasur, cuya historia 
deberéis conocer para 
provecho de vuestras 
almas y p ro tección  de 
vuestros bienes.
N asur era el m ejor 
panadero de Babilonia. Se 
tenía su fama por de alto 
grado y merecida, pues que 
Nasur no sólo se entregaba 
a la de por sí dura tarea del 
obrador, sino que, yendo 
personalm ente a los 
m olinos del E ufrates, 
apartaba la harina del trigo 
de escanda y no la com
praba, por no querer ver en 
sus panes ni pizca de 
cascabillo; antes bien 
cernía incansablemente, y 
se preciaba de que ni un 
cabello habría de pasar por
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las mallas del cedazo. Así 
cocía su reconocido pan de 
hallulla, que era el único 
que marcaba con la artera, 
en tanto que la harina que 
no pasaba por la malla 
quedaba reservada para 
cocer codornos y marra
quetas de las que suelen 
regalarse a los niños en el 
dom ingo de la R esu
rrección de la diosa Istar, 
al cabo de la Semana Santa, 
cuando el pueblo, provisto 
de laureles y palmas, sale en 
piadosa procesión.
Debe saberse aquí que la 
esposa del tahonero era 
joven, hermosa, fiel, com
placiente, trabajadora y 
agradecida; se llam aba 
Adlila y la naturaleza la 
había adornado con her
moso talle y lindos ojos 
color de miel. N ingún 
panadero  de Babilonia 
pudiese haber deseado 
más; pero  éste no era 
el caso de Nasur, como 
se verá.

Un día se presentó en el 
obrador de Nasur nada 
menos que el intendente 
real:
—Tú, panadero Nasur, hijo 
de siervos, mas empero 
voluntarioso —comenzó a 
decir el in ten d en te - 
entérate de que dentro de 
doce días llegará el cortejo 
del em bajador de los 
partos, formado por doce 
docenas de personas. 
Entérate también de que el 
obrador de palacio es 
insuficiente para p ro 
veerles de buen pan. 
E ntérate de que el rey 
declarará cuatro días de 
fiestas debido a tan egre
gia visita y que por lo tanto 
se hará ofrenda de panes 
en el tem plo de Istar. 
Entérate, en fin, de que se 
te ordena que suministres 
a palacio 1. 440 panes 
diarios duran te cuatro 
días a partir de la fecha 
indicada, por lo que se te 
pagará un cuarto de dárico
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la gruesa. Que tengas un 
buen día.
Una vez se hubo ido el 
intendente, Nasur, quien 
se tenía por ducho en el 
arte de las cuentas, se puso 
a hacer números. Exten
dió la palma de la mano 
derecha, que los babilonios 
utilizan a modo de abaco,

Janís haciendo una de las suyas

y valiéndose del pulgar a 
modo de puntero, empezó 
a contarse las falanges de 
los dedos (que son doce 
en total, y por eso los ba
bilonios no cuentan en 
decenas, veintenas o cua
rentenas, como los demás 
hombres, sino por docenas 
y gruesas). Si le pagaban un 
cuarto de dárico por cada 
gruesa de panes, es decir, 
ciento cuarenta y cuatro, 
significaba que en cuatro 
días ganaría... ¡10 dáricos! 
Mas, acto seguido, se dio 
cuenta de que no podría 
satisfacer el encargo, 
porque para hacer 1. 440 
panes diarios, no sólo 
deberían trabajar día y 
noche él y toda su familia, 
sino que además se ne
cesitaría  un segundo 
horno.
-N o  todo está perdido 
-dijo para sí- pues faltan 
doce días. ¿Acaso en once 
no podría constru ir un 
nuevo horno, dos nuevas 
artesas y un gran hintero
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para am asar el pan? 
Habiendo tomado la de
cisión, fue a visitar a un 
vecino que era maestro 
albañil, quien por ser po
bre y muy necesitado de 
trabajo, podría someterse 
—pensaba N a su r-  a 
om inosas condiciones 
contractuales.
—N ecesito  que reúnas 
inm ediatam ente a una 
cuadrilla de albañiles y 
carpinteros, porque en el 
plazo de tres días he de 
tener listo un nuevo 
obrador.
Mintió N asur con esto, 
pues ocultaba que el plazo 
disponible para la obra era 
de once cías, y no de tres; 
pretendía así, aconsejado 
por la prudencia, curarse 
en salud ante posibles 
imprevistos y beneficiarse 
cuanto antes del nuevo 
obrador.
-Yo puedo hacerlo, pero 
tendrás que pagarme tres 
dáricos por el trabajo

porque debo reunir a 
nueve obreros.
-¡Tres dáricos! ¡Pero si eso 
es lo que me va a pagar el 
intendente real! -mintió de 
nuevo N asur— ¿dónde 
queda mi ganancia?
-¿Y  qué? -rep licó  el 
maestro albañil— ¿acaso no 
te vas a quedar con lo 
construido? A partir de 
ahora podrás ganar mucho 
más dinero con tu nuevo 
obrador.
-N o , no y no. Sólo te 
pagaría, y como mucho, un 
único dárico.
Debatieron, negociaron, se 
crisparon; cada uno de
claró cien veces que las 
condiciones del otro eran 
inaceptables, y finalmente 
fijaron el precio de la obra 
en dos dáricos, más un pan 
diario para cada operario, 
es decir, nueve panes por 
día que serían panes de 
acemite de libra y media 
cada uno. Así se acordó y 
así empezó a hacerse, pues 
aquella misma noche
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comenzaron los trabajos a 
la luz de las antorchas.
A las doce horas de faena, 
y ya bien entrado el día 
siguiente, los obreros re
clamaron su pan prome
tido, pero hete aquí que en 
lugar de nueve obreros 
había diez.
-¿Qué es esto? —protestó 
Nasur ante el maestro al
bañil— ¿pues no me dijiste 
que eran nueve hombres y 
ahora resulta que son diez? 
Contratista y contratante se 
enzarzaron de nuevo en 
una discusión. E l uno 
argüía que sin el décimo 
hom bre no se podría 
rematar la obra en la fecha 
prevista, el otro replicaba 
que aquello no era lo 
acordado, ante lo que el 
prim ero aducía que ya 
empezaba a estar harto y 
que con aquel trabajo 
perdía dinero, mientras que 
Nasur proclamaba que es
taba dispuesto a abandonar 
el proyecto y echarlos a 
todos a la calle (aunque no

era cierto, pues precisaba 
ver terminado el trabajo, 
pero la vanidad le tentaba 
hacia aquella actitud). 
Estando así las cosas, uno 
de los obreros rogó un 
momento de atención a los 
contendientes y explicó: 
-Señores, por nosotros que 
no queden las cosas en este 
punto. Somos unos hu
m ildes operarios y no 
siempre tenemos trabajo. 
Henos aquí ahora con la 
oportunidad de llevar un 
pan a casa, cada día, 
durante tres días. No dis
cutan más, señores, que 
nosotros nos contentamos 
con nueve panes diarios 
repartidos entre diez hom
bres, ¡pero no suspendan el 
trabajo, por el amor de la 
diosa! Este portavoz de los 
obreros era llamado Iliás, 
porque decíase que pro
venía de las tierras del 
septentrión y que había 
aprendido el oficio entre 
los m aestros egipcios. 
Tenía reputación de hom



bre discreto, pese a su 
condición extranjera; era 
de bello aspecto por su 
lindo cuerpo y rubia ca
bellera, que le confería un 
aire de extravagante 
nobleza.
Parecióles razonable al 
panadero  y al m aestro 
albañil la propuesta de Iliás, 
de modo que Nasur llamó 
aparte a la hermosa Adlila, 
su mujer y le dijo:
-Saca nueve panes, que los 
voy a repartir entre los 
obreros. ¡Buen negocio 
hago, mujer! ¡Tendré en 
tres días lo que pensaba 
conseguir en once, y a un 
precio ínfimo, ya que por 
esta obra podían haberme 
cobrado el doble y aún el 
triple!
Mas hete aquí que Iliás oyó 
lo que Nasur decía, pues 
en ese m om ento se lle
gaba del pozo con dos 
calabacinos de agua para 
la argamasa, y tuvo inme
diatamente al panadero por 
aprovechado, mentiroso
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y hom bre de poca ley. 
Informó sobre este asunto 
a sus compañeros, quienes 
delegaron en él las de
cisiones que hubieren de 
tomarse al respecto, pues 
confiaban en su prudencia. 
Vuelto a la obra con los 
nueve panes, Nasur sacó 
un belduque para partirlos 
y dijo:
—Bien. Os tocan nueve 
décimos de pan a cada 
uno, puesto que son nue
ve panes a repartir entre 
diez hom bres. Tomad 
entonces.
Ya iba a partir el primer 
pan en dos partes, una de 
un décimo y otra de nueve 
décimos, cuando el astuto 
Uiás detuvo al panadero 
con estas palabras:
—No haga tal cosa, señor. 
—¿Cómo que no? ¿Qué 
pasa ahora?
—Señor -explicó el obrero- 
si se parte así el pan, nueve 
de nosotros se llevarán 
nueve décimos de pan cada 
uno, pero en una pieza

_______________II M ago Merlín
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entera, m ientras que el 
décimo hombre se llevará 
nueve décimos en nueve 
piezas. Eso no es justo, 
señor, y debe debatirse, 
pues aun necesitando 
como necesitam os el 
trabajo para procurarnos 
el sustento, nada hay más 
odioso que la injusticia, 
situación que no toleran ni 
los babilonios ni los ex
tranjeros de bien, sea cual 
fuere el linaje de cada cual. 
Debe hacerse otro reparto 
más equitativo, pues en 
otro caso, no seguiremos 
trabajando.
Habló así Iliás, sabedor de 
la mala fe del panadero, de 
su oculto negocio y de la 
prisa que llevaba. Nasur se 
inquietó. En su p repo 
tencia, no había contado 
con un inconveniente así. 
-¿Cómo habría de hacerse 
según tú, lindo obrero? 
-Señor -respondió Iliás— 
es costumbre de la ínclita 
Babilonia d iscu tir los 
negocios en la abstinencia,

y luego, en la embriaguez, 
verificar si el concierto 
hallado era el debido. No 
de o tro  m odo debería 
resolverse este asunto. No 
condenaremos a un hom
bre a percibir nueve me
nudos fragmentos de pan, 
mientras que los demás se 
llevan casi un pan entero, 
pues no es lo mismo.
Un murm ullo de apro
bación surgió entre los 
obreros al escuchar las 
resolutas palabras de Iliás; 
éste conocía bien la 
so lución al problem a, 
puesto  que lo había 
aprendido en el Egipto, 
patria de ingeniosos geó
metras, donde el problema 
de las fracciones con re
sultado menor de la unidad 
se enseñaba a los niños 
pequeños, siendo éstos 
capaces de resolver con 
gran soltura éste y otros 
enigmas de la ciencia 
numérica. Así pues, explicó 
Iliás:



-Señores, ésta es mi pro
puesta: de los diez hom
bres, perciban siete de 
ellos, cada uno, dos tercios 
de pan, un quinto de pan y 
un trigésim o de pan; 
perciban los tres hombres 
restantes dos fragmentos 
de un tercio de pan cada 
frag-mento, un quinto de 
pan y un trigésimo de pan, 
pues no hay partición más 
justa y equilibrada.
Tembló Nasur. Tamaños 
cálculos excedían con 
mucho su capacidad para 
el cálculo, pues los ba
bilonios, pese a disponer de 
un original sistema para 
determinar las medidas de 
las constelaciones, son 
incapaces de comprender 
las cosas m enudas y 
sencillas; por eso dice el 
proverbio: “el sabio do
minará las estrellas, pero se 
consternará al contar los 
latidos de su corazón”. 
Nasur trató de discutir la 
solución aportada por Iliás. 
D ibujó  una y o tra  vez
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panes y hom bres en la 
harina extendida sobre el 
hin tero , y al cabo, no 
hallando mejor solución 
que la propuesta, no le 
cupo sino adm itir que 
había llegado la hora de 
la embriaguez. Confiaba 
torpemente el panadero en 
confundir a su calculador 
enemigo en esa hora, y no 
le faltaba odio hacia él, 
pues veía tanto  más 
amenazado su prestigio 
cuanto más ínfima era la 
categoría de su oponente. 
Mandó Nasur a la bella 
Achila que trajese vino de 
palma y libaron los hom
bres, sentados en el 
enharinado suelo del 
obrador. Mas el panadero, 
confundido su magín por 
las prisas a las que le lleva
ba el negocio, bebió sin 
guardar el compás con los 
otros hombres y turbóse al 
punto. La bella Adlila 
servía el vino de palma, 
inclinada en aquel instante 
a fin de atender el vaso de

_______________II M ago M erlín



Iliás, quien en ese m o
mento trazaba escabroso 
dibujo sobre los restos de 
harina del suelo; lo vio la 
hermosa mujer y contuvo 
la picara risa que quería 
salirle del pecho; advirtió 
este extremo Iliás y, con el 
dedo retestinado por el 
blanco polvo, trazó una 
línea sobre el pecho de la 
escanciadora, fingió ésta 
enfado e hizo divertido 
mohín de reproche, mas 
con apenas finta de 
rechazo, con lo que de
rramado el vino sobre el 
descam isado pecho de 
Iliás, cruzáronse entrambas 
miradas y seguidamente 
las posaron en el panadero, 
quien no daba muestras 
de vida, pese a tener los 
ojos abiertos. Entendieron 
todos o casi todos; la bella 
inclínase y lamió el vino del 
bello pecho de Iliás; 
comprendieron todos esta 
vez, excepto el aturdido 
panadero; álzase Iliás y con 
él Adlila; abrazóla el al
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bañil con venéreo afecto 
que la bella no repudió, 
tendióla en el hintero, 
desnudóse y desnudóla, 
cernió sobre ella harina, el 
maestro albañil hisopeóla 
con el vino de palma y 
todos los obreros co 
menzaron a amasar a la 
bella, quien gemía de gozo 
cim breándose com o 
nadadora, culebra. 
—¡Adlila! —gritó  el 
obnubilado N asur- ¿qué 
haces, esposa mía? 
-¡In te n to  convencer a 
estos hombres para el buen 
fin y la prosperidad de tu 
negocio, esposo mío! 
—¡Ah! ¡Que me place! 
-declaró el ciervo— ¡sirve 
entonces más vino, mujer! 
—¡Sírvelo tú! -co n tes tó  
ella- yo seguiré en lo mío, 
pues tengo casi co n 
vencidos a éstos!
U na vez hubo p ro 
nunciado estas palabras, y 
acaso por virtud de secreta 
caricia, Adida profirió un 
rugido que casi hizo

___________________ Página 14



temblar al obrador, pues 
como la leona que entra en 
el corral y regurgita temible 
sonido para aterrorizar al 
indefenso ternero, así la 
mujer del panadero bra
maba presa de confusos 
gozos, a los que se su
maban los de los obreros, 
siendo todo  griterío , 
rebullicio, zarabanda y 
tararira como jamás se vio 
en casa alguna.
Iba cayendo la tarde. La 
casa del panadero  se 
encontraba en el centro de 
la ciudad, y p o r tanto  
considerablemente alejada 
de la Puerta del Sol, ante la 
que se encontraban los 
embarcaderos de los co
merciantes. Hacia aquellas 
horas era cuando llega
ban las barcas de los 
pescadores, labradores, 
ganaderos y peleteros que 
cuales escudos flotantes de 
piel fresno y brea, arri
baban a los puertos te
merosos de la noche. El 
enjam bre de hom bres,
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mujeres, animales y niños 
engendraba, como es na
tural, una barahúnda de 
gritos, órdenes, juramentos 
y balidos, que se podían 
escuchar desde cualquier 
parte de la ciudad. Pues 
bien, el clamor que desde 
la tahona de Nasur pro
venía, sobreponíase al de 
los embarcaderos, y tanto, 
que fueron llamados a 
escándalo los vecinos del 
panadero, más luego los 
serenos que a la sazón 
prendían las farolas del 
alumbrado público, más 
por último los guardias 
bastoneros, con lo que 
dieron obreros, contratista, 
panadero y mujer, entre las 
rejas de la sagena que el 
pueblo llamaba con ironía 
La Silenciosa, por ser 
infeliz destino de albo
rotadores, beodos y locos. 
Al día siguiente celebróse 
juicio común sobre los 
prisioneros, porque co
mún había sido tanto la 
fuente del delito como la
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ejecución del mismo. Y es 
por ello, caro lector, que 
por cumplir la promesa 
que en un principio te hice, 
a saber, que esta historia 
debería serv irte  para 
provecho de tu alma y 
protección de tus bienes, 
inserto en este punto la 
sabia sentencia judicial con 
la que concluyó el asunto: 
“Probados y tenidos por 
ciertos los hechos que 
motivaron la presente vista, 
y razonando que no es falta 
la astucia ni la embriaguez, 
pero  sí el uso de las 
sagradas costumbres para 
propósito  d istin to  del 
convenido, condeno al lla
mado Iliás, de profesión 
albañil, al maestro de obras 
y al resto de los obreros, a 
levantar el obrador preciso 
sin contraprestación al
guna, salvo un pan entero 
de acemite a cada uno, 
pues no han de penar las 
mujeres e hijos por la mala 
cabeza de sus maridos.
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Probados y tenidos por 
ciertos los hechos que mo
tivaron la presente vista, y 
razonando que si ley dis
tinta rige en los miembros 
que en el espíritu, debe 
aplicarse el. castigo con
forme a la ley vencedora, 
condeno a la llam ada 
Adlila a servir de prostitu
ta sagrada en el templo de 
Istar dieciséis días al mes, 
durante doce meses, sin 
contraprestación alguna, 
pues si las inexpertas 
jóvenes babilonias, con
forme a los usos y cos
tumbres de nuestra patria, 
así lo hacen para con
graciarse con la diosa antes 
de casarse, no poco pro
vecho ob tend rán  los 
devotos gracias a la 
imprudencia de esta ato
londrada mujer.
Probados y tenidos por 
ciertos los hechos que 
motivaron la presente vis
ta, y razonando que la 
habilidad en los negocios 
no requiere de falsedad,
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ni en los términos en que 
se exponen ni en las 
condiciones en que se 
resuelven, condeno al 
llamado Nasur, de p ro 
fesión panadero , a su
m in istrar los panes 
prometidos a palacio, en 
las fechas y período  
requeridos, sin co n tra 
prestación alguna por parte 
de la Real Intendencia, 
por cuanto mintió a los 
obreros, siendo éstos el 
susten to  prim ero  de 
nuestra patria y nuestra 
religión; de nuestra patria, 
porque de sus obras y 
productos se nutre nues
tro glorioso ejército para 
sujetar las fronteras y aun 
expandirlas; de nuestra

religión, porque de nada 
aprovecharía a los dioses 
así la ausencia de devotos 
com o la carencia de 
templos edificados. Por úl
timo, sea confiscado el 
obrador al térm ino del 
excepcional encargo 
realizado por el Intenden
te Real y derrúyase luego 
sin que quede ladrillo sobre 
ladrillo, allánese todo, 
siém brese de sal y co
lóquese una tabla visible a 
la vista de todos en la que 
pueda leerse: “si en tu 
negocio mientes un día, la 
m entira te aprovechará 
dos; mas si m ientes 
siempre, perderás todo 
provecho”.
Cúmplase”.

C/ Teruel n° 1
16004 Cuenca
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2o Premio
El bobo muerto

Joan Gonper
Mi camisa huele a humo: 
una muchacha pelirroja 
tose sobre mi costado 
izquierdo; la muy puerca 
vom ita sobre la única 
camisa que me queda 
limpia. E l re to rn o  al 
mundo de las serpientes, 
del asqueroso mundo de 
los lagartos, siempre resul
ta traum ático: una in 
concebible y desgarradora 
calma, y un vacío, viene 
despacio tumbado y masca 
y digiere y bucea mis 
entrañas cavando toperas 
con la fuerza de la ley 
suprema: este cosmos de 
bestias vírgenes ponde- 
rador de fuerzas desea 
prologar la ley de la ne
cesaria mutabilidad: ayer 
regresé de un m undo 
liberador de las pasiones 
terrenales, envuelto en 
energía libre en perfecto

ensamblaje con la presión 
atm osférica aunque un 
poco debilitado de tanto 
m asturbarm e con ejer
cicios de brusca digi- 
talización. He retornado 
del permanente aliento de 
la ingravidez de la luna, 
como cometa moribundo, 
siendo un mero producto 
y espíritu de mi tiempo: la 
acción y reacción de las 
fuerzas com unes que 
animan los millones de 
moléculas, y las aglutinan, 
y fuerzan a repelerse, 
pervive ansioso am bi
cionando ser: ahí estoy yo: 
un ombligo sin realidades 
contando aventuras de 
viajes y de chicas bajo 
chimeneas de mástil en
negrecido, sin urna, sin 
sangre, despechado, caído 
en el privilegio de la 
autocracia, follado por



todos los omnívoros de 
esta sociedad, en mi 
Waterloo y sin la tarjeta 
de residencia que me 
permita ser. ¡Venga tío, no 
te mosquees!; ¡pásame el 
canuto!... Y luego me dirá 
que me abroche la brague
ta o que dé un masaje en 
su espalda, ¡qué puta! 
Querría ser Balzac y re
escribir los ochenta volú
menes de aquella comedia 
humana y reencarnarme en 
su Vautrin y como anar
quista representar todos 
los papeles que pueden 
joder a los hom bres y 
desnivelar la tierra, minar 
el horizonte con pedre
gales y teñir de cuero negro 
y de chacales el rumbo de 
este culebreo de alacranes 
de apareados seres cló
nicos y mortales. ¡Venga 
tío, que dentro de un rato 
vendrá Luna! Mi hada 
madrina, Luna, no está tan 
chiflada como yo: aún no 
le han mandado a freír 
monas a una clínica de
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desenganches, a esos 
espacios de inservibles 
proyectos renovadores a 
costa de los contribuyen
tes. Luna es la sombra de 
una princesa. Ella respeta 
mis explosivos devaneos 
con la muerte y sabe que 
en el sin retorno del de
venir de los días siempre 
estaré esperándola junto a 
la vomitiva garganta de su 
mejor amante, sin paredes, 
sin cerrojos y sin miedo al 
triolismo porque me gusta 
ser poseído por dos mu
jeres por el sexo sin seso 
de la tapadera de la tierra y, 
así, practicar filosofía, y 
engañarnos mutuamente y 
agujerearnos los pezones 
sin interés científico y 
dramatizar en el calvario 
de mi cama la pasión de 
nuestros divinos espíritus. 
Ahora el Averno tiene dos 
puertas, dos cuellos de 
botella, para poder deca
pitarte sin problemas de 
pataleo. Luna entra y no 
saluda. Ansio la soledad
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azul e inerme de su piel 
apergaminada. Sería capaz 
de dejarme m order las 
pelotas por un te quiero de 
cualquiera de estas dos 
hembras. Me dejo mecer 
en las caricias de Luna y de 
esa amiga cuyo nombre no 
recuerdo: las manos, ex
pertas y delicadas, siguen el 
itinerario de la espuma 
perfumada hasta alcanzar 
el mismo centro del deseo 
y caracolean sin hacerme 
mucho caso. ¡Venga ma
món!, ¡deja de comerte el 
tarro  y deslízate entre 
nuestras piernas! Y lo dicen 
sin levantar la cabeza del 
interior de sus muslos, en 
el fragor de la batalla, en el 
más hondo abismo de la 
orgía de los mundos. La 
carne es un instrumento 
muy fino en manos de estas 
dos expertas en moradas: 
ellas, que nada saben de 
mis vagabundeos, viven 
mis neuras sin calibrar mis 
insatisfacciones ni el 
picoteo de los arrebatos
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cuando me llevan y me 
traen, hundido en la 
indolencia, como las olas 
que reflotan los ahogados, 
y cada ola es d istin to , 
distinta. ¿Hay solución? El 
macho perfecto convive 
entre lujuriosos juegos 
vagino-anales sin preocu
parse de su inexistencia 
y será una sucesión in
terminable de fotogramas 
sobre un pequeño crucifijo 
de madera, presidiario de 
palabras de trances en las 
que proliferan el llanto de 
los pecados y las escenas 
sáf i as entre sombras en
vueltas en la tierra, entre 
embarazadas multiesper- 
m atozoídales, enferm e
dades edípicas y lujuria 
creadora, en unas maz
morras donde todos los 
suplicios son letales, 
placenteram ente letales, 
donde la acción se expresa 
desnudando envolturas de 
chupa-chups lunares: 
ninguna fuerza perenne 
alienta, en este incesante
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flujo y reflujo, la misión 
sobre la tierra , de los 
incapacitados provincianos 
atraídos por la fuerza 
gravitatoria de la fimosis 
de sus pollas: me estre
mezco al oírlos recrearse 
sobre sus amarillas enci
clopédicas carreras; me 
maravillo cuando el oleaje 
del mundo te recita las 
tablas de la ley matemáti
ca sin enrojecerse. ¡Me 
acojono y me hundo! Co
mo cristal roto disfruto de 
mis ensoñaciones y me 
recreo en la portañuela de 
mi divinidad perdida. Y a 
ellas, parece que todas mis
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La importancia de llamarse Leonardo

reflexiones les importan un 
pimiento: me gustaría ser 
un maestro sádico de ver
ga monstruosa e hipervi- 
taminizada, ser un maestro 
del arte de sublimar la 
sordidez, atar la cruz de 
mis pensam ientos a la 
gam ada cruz de San 
Andrés y sentirme como 
pez en el agua mientras 
mezclo el todo divino y lo 
humano terrenal, la rea
lidad conocida y las 
torturas mentales desco
nocidas, e inconocibles, y 
a la par que arranco largas 
y finas tiras de ardores de 
éxtasis, hacer que ellas, 
Luna y esa amiga de 
recomida lengua, comiesen 
de mi mano como los 
perros las migajas de la 
mesa de un gran señor. 
¡Venga, cabronazo, nece
sitamos un hombre ya! Mi 
cerebro trotamundos ha 
com enzado a entonar 
melancólicas canciones de 
desintegrada razón, lejos 
de la conciencia, lejos del
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concebible Aquí. La danza 
de los dos cuerpos sugiere 
una penetración total pero, 
absorto  en el arte  de 
pensar, sólo dispongo de 
una mente parcheada y 
teniendo en cuenta que 
siempre hay dos clases de 
caminos, irnos parados, co
mo la guitarra vibradora de 
sus mucosas, por los que el 
caminante discurre y anda, 
y otros, cam inos que 
andan, que llevan al cami
nante en volandas chu
pando el ansia viajero, 
succionándolo con gusto, 
no sé cuál será la más 
apropiada senda para este 
desconcertado caballero 
andante: necesito la boca 
para la melodía del pensar, 
pero también para sorber 
esos dos m etafóricos 
cuerpos sin-pecado. Mis 
manos de dedos presti
digitadores, expertos en el 
arte de la adivinanza, no 
serían capaces de nutrirse 
del jugo salobre que mana 
de la gruta de las mareas
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ambulantes. ¿No nos dice 
el Génesis que Dios dijo: 
sea la luz y la luz fue, 
creándola así con su pa
labra y que fue lo primero 
la palabra? Pues, ¡¡mierda!!; 
¡iros a la mierda!... ¡¡Venga, 
deja de jodernos!! Ellas, sin 
inmutarse, me demuestran 
el gran talento innato de 
felatrices. Me dejo querer. 
Las cornamentas de estas 
dos hem bras afinan la 
puntería: soy ese viejo 
profesor de danza de los 
cuadros impresionistas, 
maquillado con barba y 
bigote postizos, obser
vando cómo mis bailarinas 
danzan libres dejando que 
cada una com ponga su 
cópula del m odo más 
sentido, cerca del vicioso 
círculo del principio, sin 
calefacción, mientras me 
introduzco en cualquiera 
de las dos muchachas con
tra el paisaje del río, con la 
rigurosa presencia de la 
bonhomía, mientras me 
dejo acariciar los cojones

____________________ Página 22



de mis circunvalaciones 
cerebrales, sin inm utar 
mis cabellos de ángel, sin 
im portarm e la letra pe
queña del contrato  v i
talicio: como la mano de la 
ley o el rugido de una 
pan tera , construyo  mi 
crimen ante la indiferencia 
que pueda existir en la 
diferencia entre una mujer 
y una mujer fatal. De pron
to, me siento absoluta
mente tranquilo: una araña 
cuelga ahorcada en su 
líquido seminal. La venero. 
Acabo de com -prender 
que en la vida no existe el 
lívido silencio del desti
no: som os núm eros 
indivisibles, solloza la 
mecedora del tiempo. He 
sido capaz de dejar de 
existir sin desintegrarme. Y 
ellas no fingen. Ahora sería 
capaz, incluso, de apu
ñalarlas por la espalda y 
patinar por sus excre
m entos sanguinolentos 
hasta estamparme contra la 
higa de Venus. ¿Siempre he

Página 23___________________
sido así? Las treinta y dos 
puntas de la rosa de los 
vientos me impulsan hacia 
un trayecto de ida y vuelta, 
un mete y saca mortal, con 
los zapatos destrozados en 
las piedras de todos los 
cam inos y la garganta 
abrasada en una sed infini
ta de gozar. Poso la vista 
cubierto  del polvo del 
microcosmos de los suelos: 
enanos, zorras verbeneras, 
croatas, deslenguados, 
gallegos, uno de Vejar, 
matarifes, polinesios, ama
riconados curas televisivos 
y un m ontañero de hi- 
malayas... Todos son mi 
sombra. Soy cucaracha de 
todos. Si deseo triunfar he 
de fundir en nuevos 
moldes mis capacidades. 
En el aire queda flotando 
un estropajo mojado en 
goces lastimeros; las dos 
hechiceras, entre guiños 
y muecas, perm anecen 
ciegas sisando mis demen- 
ciales fantasías, mojadas en 
sinfonías de orgasmos. De
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nuevo desean hacerm e 
olvidar la cotidianeidad: 
me siento inclinado a 
aferrarm e a este ovillo 
de solitario gusano: ellas 
desconocen el poder de 
abismo de sus nalgas y 
permanecen abrazadas al 
tenso cordaje de mi som
bra. Sólo en mi pulso existe 
el silencio. Antes de que la

noche boreal desfile por 
mis fantasías estaré psi
cológicamente condenado 
a no nacer más. Un barco 
de reposos enlazados se 
bebe, disfrazado de fuerza 
chacal, mis infinitas supo
siciones. Luna y ella, la otra, 
han detenido el tiempo: yo 
no existo: pertenezco al 
presente.
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2° Premio
Réquiem por los que no 

se llaman Tomás
L u is Ingelmo García

Ese mismo día, por la no
che ya, mi madre me pidió 
que bajase al hospital. Mi 
padre se había pasado la 
tarde allí, entre la habi
tación donde tenían a su 
padre y la sala de espera. 
Me enfundé en mi abrigo 
de paño y fui dando un 
paseo. Hacía frío. Las fa
rolas de mi calle estaban 
todas apagadas. Supuse 
que habría una avería.
Por despiste, mi padre se 
había quedado el pase 
nocturno para el hospital, 
de modo que no podría 
entrar por la puerta de 
visitas. Además, el paseo 
me había llevado algo más 
de lo previsto y, a esas 
horas, podía estar seguro 
de que no me dejarían 
entrar de ningún modo. 
Un vigilante jurado, un ti

po con uniform e y una 
pistola al cinto, me impe
diría el paso con maneras 
amables pero firmes. Y 
ante alguien armado que 
te dice por aquí no es pre
ferible ensayar caminos 
alternativos. Y eso hice. 
Me colé por la entrada de 
urgencias. Pasé delante de 
dos celadores cruzados de 
brazos, apoyados contra la 
pared  por si aparecía 
alguna ambulancia. Un 
viejo en una silla de ruedas 
vestido con pijama del 
hospital y una bata des
gastada dejaba que su 
mirada se perdiera en el 
vacío de carteles que 
advertían sobre los peli
gros del tabaco.
Cogí el ascensor de las 
visitas. El otro, un poco 
más allá, estaba restringido



a camillas y pacientes. Pul
sé la tecla para subir a la 8a. 
La planta de los viejos. Los 
desahuciados. Los que no 
volverán a pisar la calle. 
Cuando se abrió la puerta 
distinguí las caras de mi 
padre y mis tíos, sentados 
en las sillas de plástico de 
la sala de espera. Saludé sin 
muchas ganas. Mi padre 
me preguntó qué haces 
tú aquí. Vengo a llevar
te conmigo, dije. Mamá 
quiere que subas ya. Es 
tarde y necesitas descansar. 
Mi padre giró la cara hacia 
ninguna parte, quizás hacia 
el marco blanco de una 
puerta. Dijo creo que no va 
a hacer falta que subamos 
a casa. Volvió la vista hacia 
mí. Anda, ve a ver a tu 
abuelo, me dijo. Está en 
la 811.
Hacía mucho calor allí 
dentro. Me quité el abrigo. 
Caminé pasillo adelante 
bajo los neones brillantes 
hasta la 811. Dentro, tres 
camas. Luz tenue. No
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conseguí distinguir al hom
bre del fondo. Dos mujeres 
intentaban calmarle con 
palabras suaves. En la ca
ma del medio un gigantón 
con una m ascarilla de 
oxígeno voceaba incohe
rencias sobre su pueblo y 
algo relacionado con un 
bar que debió regentar 
cuando joven. Nada más 
entrar en la habitación, a la 
derecha, estaba la cama de 
mi abuelo. Mi tía estaba 
sentada a los pies de la 
cama. Mi abuela sostenía la 
m ano de su marido. 
Parecía querer regalarle la 
vida que a ella le sobraba y 
que a él se le estaba 
escapando por momentos. 
Respiraba con fuerza, por 
la boca. La cabecera de la 
cama estaba levantada pa
ra facilitarle tan doloroso 
esfuerzo. Tenía el pecho 
descubierto, pálido, blan
do, subiendo y bajando al 
ritmo sincopado de las 
aspiraciones. El aire dura
ba poco dentro de él. Lo
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tomaba prestado con ansia, 
y al instante lo arrojaba 
todo de una sola bocanada. 
Pasaban unos segundos 
interminables hasta el si
guiente trago.
En una de ésas se queda, 
me susurró mi padre a la 
oreja. No le había oído 
entrar. Me hizo notar que 
ya le habían quitado el 
suero. Le cogió la mano 
libre La otra permanecía 
aún cautiva del abrazo 
mínimo de mi abuela. La 
levantó y la soltó. Cayó 
pesadamente, con un golpe 
sordo contra el colchón. 
Salimos al pasillo. La re
pentina luz me cegó por un 
instante revolviendo los 
pocos objetos dispuestos 
por el pasillo en una per
cepción incoherente. Un 
extintor carmesí sobre un 
carrito aparcado en doble 
fila. E l m o strad o r se 
pro longaba com o un 
cuerno clavado en una 
pared. La charla mane de 
las enfermeras de guardia
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se confundía con el diálo
go de una película en un 
televisor. El suelo era una 
lengua áspera y gris. Con
seguí arrastrar mis pasos 
el breve trecho que con
ducía hasta la sala de 
espera.
Las sillas de plástico eran 
incómodas y hacían sudar. 
Pero no estuvimos mucho 
tiempo sentados. Al poco 
vi salir a mi tía haciéndo
nos señales desde el pasillo, 
al fondo, donde acababa 
la sala. Mis tíos seguían 
absortos en retales de 
charlas, la mirada pegada 
al suelo. Intercambiaban 
ocasionales monosílabos 
para dar a entender que sí, 
que aún escuchaban, que 
seguían allí. Me levanté 
y apunté hacia donde mi 
tía ya había desaparecido. 
Creo que nos llaman, dije. 
Quieren que vayamos. 
D os enferm eras y un 
do c to r rodeaban a mi 
abuelo. Habían abierto un 
biombo que le separaba
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de los otros dos inquili
nos de la habitación. Al fin 
intim idad. Mi abuela 
aguardaba de pie en el 
pasillo, los brazos cruza
dos, la espalda contra la 
blanca pared. Le brillaban 
los ojos con lágrimas con
tenidas. Uno de mis tíos le 
pasó un brazo por encima 
del hombro. Y sin gemi
dos, sin hipo, sin un solo 
sonido en su garganta, mi 
abuela lloró por primera 
vez desde que mi abuelo 
había caído enfermo. Aho
ra ya podía hacerlo. Ya no 
tenía que seguir cargando 
ella sola con todo. La mano 
en el hombro le ayudó a 
dejar el pesado madero en 
el suelo.
Una enfermera salió de la 
habitación. Volvió ensegui
da empujando un aparato 
en una bandeja sobre 
ruedas. Pegaron ventosas 
en el pecho de mi abuelo. 
Una aguja rascó un rollo de 
papel con una fina línea 
continua. Cuando el doctor
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salió para certificar lo que 
ya sabíamos una de las 
enfermeras pasó la mano 
por encima de los ojos ya 
cerrados de mi abuelo y le 
tapó con la sábana de la 
cama. Mi tía recordó con 
una suave llantina que no 
teníamos ningún traje con 
que poder vestirle. Ella 
misma había pasado la 
noche antes en casa de mis 
abuelos, pero quién iba a 
pensar en tonces que 
necesitaríam os un traje 
para un cuerpo inerte. 
Parecía que hubiera suce
dido meses atrás. Si fue 
anoche, dijo mi tía. Por la 
tarde le pregunté si quería 
que le trajese algo de casa. 
Al sacarla de la habitación 
la cama ocupó el espacio 
justo de la puerta. " La 
enfermera que la empujaba 
preguntó quién le acom
pañaría hasta el tanatorio. 
Mi padre me miró y dijo 
nosotros. Entramos en el 
ascensor. La enferm era 
quedó contra el fondo, mi



padre y yo a un lado de la 
cama. ¿Podrían apretar el 
botón del Sótano 2?, pidió 
la enfermera. Se cerraron 
las puertas. Bajamos en 
silencio.
Caminamos por un labe
rinto de pasillos con la 
enfermera empujando la 
cama delante de nosotros 
dos. La mujer era pequeña 
pero pronto nos sacó unos 
cuantos metros de distan
cia. Nos guiábamos por el 
sonido de sus zuecos 
blancos y el m urm ullo 
continuo de las ruedas de 
la cama contra el piso de 
linóleo. O ím os que se 
paraba y que otra mujer le 
decía a ver qué me traes 
esta vez. Mi padre y yo 
doblamos la ultima esquina 
y vimos a la nueva en
ferm era estirando unos 
guantes de goma sobre sus 
brazos desnudos. N os 
ind icaron  otra sala de 
espera. Como si hubiese 
algo más p o r lo que 
esperar.
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A los diez m inutos un 
celador apareció por la 
puerta soltando un repen
tino bueno, ahí lo tienen 
ya preparado. Le seguimos 
hasta donde nos quiso 
llevar. Está en la sala tres, 
escupió el celador. Entra
mos. Le habían amortajado 
con un sudario de plástico 
blanco que despedía un 
olor fortísimo, agrio. Sólo 
se le veía la cara.
Casi no habíamos tenido 
tiempo de echar un vistazo 
a mi abuelo cuando, salido 
no sé bien de dónde, se 
presentó un hombre en 
traje oscuro y corbata con 
una carpeta en la mano. 
Nos dio el pésame y, con 
poco más que un susurro, 
nos ofreció los servicios de 
la funeraria para la que 
trabajaba. Sin darnos pie a 
la réplica pasó de inme
diato a enumerar los for
m idables detalles que 
incluían en el lote y las 
facilidades de pago que 
sólo su compañía se podía
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permitir ofertar, una com
pañía líder y con años de 
experiencia que garan
tizaban la calidad de sus 
productos. Yo miré a mi 
padre, extrañado. No en
tendía de qué se trataba 
todo aquello. No, gracias, 
dijo por fin mi padre. Ya 
tenemos todo arreglado. El 
hombre reculó y, después 
de darnos de nuevo el pé
same, desapareció del 
mismo modo que había 
entrado. Seguro que algún 
celador le ha dado el aviso, 
dijo mi padre. Este traba
jará a comisión y el celador- 
probablemente se lleve un 
pico por el favor.
Llegó mi tío. Dijo que ha
bía llamado a casa, que ba
jarían todos en coche. Mi 
padre y yo sabíamos que 
subiríamos en breve y que 
no hacía falta que los de
más fuesen hasta el hospi
tal. Decidimos no llamar. 
De una de las salas conti
guas nos llegaba el barullo 
de unas mujeres que pa-
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teaban el suelo y solloza
ban a gritos por qué ahora, 
por qué por qué te lo lle
vas ahora, por qué nos lo 
quitas ahora que lo nece
sitábamos tanto, ay, ay, 
ahora no, por qué por qué 
tan pronto Dios mío, por 
qué Dios mío. Entiendo 
que cada uno supura sus 
penas como puede, pero 
allí había algo teatral, al
go fingido en todo aquel 
vocerío. Mi padre me mi
raba y no sabía si reír o si 
largarse de allí.
Fui yo quien salió. Mi tío 
quería que fuese a la calle 
para que mis primos su
pieran cómo llegar hasta el 
tanatorio. Había una ram
pa de entrada distinta a la 
puerta  de en trada al 
hospital. Me puse el abrigo, 
lo abotoné y me planté en 
la acera a la espera del 
coche. El viento soplaba 
con fuerza. Su frialdad 
contra mi cara hizo que se 
me pusiera todo el cuerpo 
rígido. Repentinamente,
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deslumbrado por los faros 
de un coche que bajaba por 
la avenida, caí en una nue
va sensación de irrealidad. 
Los colores se escurrían 
deslizándose en gruesos 
goterones. Chorreaban de 
las paredes de los edificios, 
caían al suelo desde una 
señal de tráfico. Dejaban 
un reguero tras un perro 
vagabundo con el lomo ya 
en blanco y negro. La curva 
que hacía la avenida fren
te al hospital comenzó a 
pronunciarse y a ensan
charse a placer, mientras 
las farolas, cinco lunas de 
brillo mortecino, giraban 
en el aire como pelotas 
volteadas por un mala
barista.
No tengo ni la menor idea 
de cuánto tiempo trans
currió hasta que mi padre 
llegó a preguntar si aún no 
habían venido los otros. 
No, contesté. Muchos co
ches pero ninguno el que 
esperamos. Mi voz sonaba 
poco convincente. Sabía
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que podían haber pasado 
de largo durante el tiempo 
que durasen mis aluci
naciones sin que yo me 
hubiese dado cuenta.
Noté que empezaba a te
ner los pies duros como 
piedras, agarrotados y fríos 
y dolorosos. Pateé el suelo 
repetidamente. Di peque
ños saltitos. Volví a pisar el 
suelo con fuerza. Me es
forzaba por mover los de
dos dentro de los zapatos, 
pero eso provocaba ma
yores dolores. De pronto 
me olvidé de los pies al 
ver el coche de mi tío con- 
ducido por una de mis 
primas. Levanté el brazo y 
les indiqué la rampa de 
entrada. Hubo saludos rá
pidos. Cuando el coche ba
jaba hacia la entrada del 
tanatorio mi padre me dijo 
bueno, vámonos. Aquí ya 
no pintamos nada.
Nada más entrar en casa se 
sorprendieron por lo pá
lido que estaba. Quizá eso 
confirmase las miradas de
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extrañeza que clavaron en 
mí un grupo de soldados 
de permiso cuando nos los 
cruzamos por la calle. Uno 
de ellos dijo mira a ése, 
parece como si hubiera 
visto a un fantasma. Te 
habrá visto a ti, no te jode, 
le dijo un compañero. Y 
todos rieron.

A la m añana siguiente 
llamamos a mis primas. Mi 
hermano y yo iríamos con 
ellas en autocar hasta Bé- 
jar, donde nos reuniríamos 
con nuestros respectivos 
padres. Ellos habían pasa
do la noche en el velatorio. 
Estaremos en la estación a 
esperaros, le había dicho 
por teléfono mi madre a mi 
hermano.
Durante las casi dos horas 
del viaje fuimos charlando 
de nimiedades, de todo y 
de nada. Ibamos sentados 
al fondo del bus. Ocupá
bamos cuatro asientos. El 
quinto quedó vacío. Nin
guno de los que subieron
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en las paradas por los pue
blos quiso sentarse allí. 
Después de estar un buen 
rato rodando bajo la lluvia 
que nada más salir había 
empezado a caer, mi pri
ma hizo un repentino gesto, 
como de ir a vomitar. Pre- 
sa de una violenta convul
sión que le dobló el cuerpo 
en dos, con una mano se 
apretó el estómago mien
tras se llevaba la otra a la 
boca para sostener una so
nora arcada. La m iré, 
calibrando las posibili
dades de éxito en caso de 
que me acercara todo el 
pasillo hasta el conductor, 
le pidiera una bolsa, 
p robab lem ente tuviera 
que cogerla de la guantera, 
hiciera el pasillo entero de 
vuelta y por fin pusiera la 
bolsa, bien abierta, bien 
preparada, justo debajo y 
a tiempo. Cuando vi que 
contenía una segunda 
arcada abandoné toda 
tentativa de aventura. Mi 
hermano se echó hacia el
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quinto asiento, al que por 
fin se le había encontrado 
utilidad. Yo quise seguir su 
sabio proceder, pero tenía 
un impedimento añadido: 
mi otra prima ocupaba el 
asiento de la ventanilla. No 
quedaba más solución que 
apretarm e contra ella. 
Perdona, chica, le dije, pero 
no me apetece llegar allí 
con los pantalones vomita
dos. No, si no voy a vomi
tar, dijo la otra. Me pasa 
siempre que viajo. Es por 
el régimen, ¿sabes? Tengo 
las tripas vacías y se me 
revuelven con tanto mo
vimiento. Bueno, pensé, 
supongo que eso tiene 
sentido. Pero ni mi her
mano ni yo volvimos a 
acercarnos más allá de lo 
estrictamente necesario. 
La lluvia nos acompañó 
durante el resto del camino 
hasta Béjar, Al llegar a la 
estación estaban esperán
donos con paraguas y caras 
de cansancio. Habían en
contrado un rato para salir
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del velatorio, ir a casa de 
mis abuelos dando un 
paseo, desayunar allí café 
con dos galletas y arre
glarse un poco. D eb e
ríamos comer temprano, 
dijeron mis padres. Lo 
mejor que podemos hacer 
es quedarnos po r aquí 
cerca y volver luego al 
velatorio. Decidimos pe
dir algo en la cafetería de 
la estación. Más cerca 
imposible. Nos sirvieron 
platos de paella, sosa y al
go pobre. Supongo que 
no teníamos demasiada 
hambre porque nadie dijo 
nada.
Al salir de la cafetería la 
lluvia aún caía, persistente, 
revuelta por remolinos de 
viento. E l cielo estaba 
completamente encapo
tado y no tenía ninguna 
intención de abrirse ni una 
pizca. Caminamos el tre
cho que nos separaba de 
los coches casi a la carrera, 
los paraguas protegién
donos a duras penas. Nos
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montamos deprisa. Des
cubrí que tenía la espalda 
empapada en sudor. 
Aparcamos enfrente de la 
funeraria. Era un caserón 
de dos pisos que hacía 
esquina. D elante de la 
entrada se extendía una 
franja de césped y arbus
tos hasta el final de la calle. 
La hierba se ahogaba en 
una gruesa capa de agua 
acumulada sobre una tie
rra incapaz de tragar la 
mucha lluvia caída desde 
hacía días. La entrada era 
un recibidor amplio, casi a 
oscuras. Una máquina de 
café automática y otra de 
Coca-Cola adornaban el 
flanco derecho. Enfrente, 
después de dos escalones 
para llegar a un estrecho 
rellano, los servicios. Tor
ciendo a la izquierda unas 
escaleras llevaban al se
gundo piso. No sé quién 
sería la lumbrera que ha
bría proyectado la escalera 
en cuestión, pero el primer 
escalón era la mitad de alto
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que el resto. Si subías te 
obligaba a dar un paso en 
falso. Y si bajabas era aún 
peor: esperabas descender 
el último peldaño, dar el 
último paso como todos 
los anteriores, pero a me
dio camino la suela del za
pato se topaba de repente 
con el duro suelo de 
mármol. Mal paso. Rodi
lla doblada. Maldiciones y 
juramentos.
El segundo piso comen
zaba a la derecha en una 
puerta con un pequeño 
cartel que rezaba Expo
sición. Al principio ni se me 
pasó por la cabeza, pero 
más tarde, al ver entrar en 
aquella habitación a uno 
de la funeraria, supe que 
se refería a los ataúdes: 
tamaño, color, madera, 
acolchado, con una sola 
puerta, con dos. Siguiendo 
a la izquierda, después de 
pasar la puerta  de las 
oficinas, se encontraba la 
sala para el velatorio. Allí 
entramos. Estaban reuni
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dos familiares más o me
nos cercanos junto a otros 
más que lejanos. Se 
confundían con ellos 
rostros que no había visto 
jamás, o que si los había 
visto no conseguía encua
drarlos en una escena, 
otorgarles alguna carac
terística, relacionarlos con
migo. Haz una ronda y 
reparte unos besos, me di
jo mi padre al oído. Al
gunos se levantaron. Con 
otros fui yo quien se tuvo 
que agachar. D e unos 
pocos conseguí librarme. 
Me hundí en un butacón 
dejando que todo mi peso 
se acomodara a sus anchas. 
El ataúd descansaba en una 
pequeña sala detrás de unas 
cristaleras. ¿Me alcanzas 
un par de esos caramelos?, 
le indiqué a mi hermano. 
Había cuencos con ellos en 
mesitas bajas frente a los 
sillones. Me puso dos o tres 
caramelos en la mano y él 
se guardó un puñado en un 
bolsillo de la chaqueta.
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Para luego, dijo. Esbocé 
una sonrisa de asen ti
miento.
No dejaba de llegar gente 
totalmente desconocida 
para mí. Mi madre se había 
sentado a mi lado y me 
explicaba en voz baja quién 
era cada cual. Al principio 
la cosa tenía su cierto 
interés, pero después de 
un rato se me hizo cargan
te, insufrible. Había olvi
dado ya lo que me había 
contado de los primeros, 
de m odo que para, qué 
servía que siguiera. Com
probé que los datos y los 
detalles huían tan deprisa 
como entraban en mí. Era 
sólo cuestión  tiem po. 
Quizá algunas caras se me 
quedasen si las veía allí 
dentro , delante de mí, 
durante un buen rato. 
Podría retenerlas hasta 
más tarde, hasta la noche 
incluso si ponía empeño. 
Pero luego, ¿qué? ¿Uno, 
dos, tres días? ¿Una se
mana? No, ni una semana
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lograrían sus rasgos per
manecer en mi memoria. 
N o tenían nada que ver 
conmigo, ni yo con ellos. 
Nos había llevado hasta allí 
nuestra mutua relación con 
otra persona. En otra si
tuación el vínculo casual se 
podría haber, quién sabe, 
incluso estrechado. Pero en 
ésta el motivo de nuestro 
encuentro era un hueco, 
una ausencia, un vacío. Y 
no hay ninguna relación 
que se sustente y se pueda 
m antener sobre despe
didas.
D ejé que pasaran  los 
minutos tratando de ser 
sordo a todos aquellos 
com entarios acerca de 
cualquier asunto. Luego 
quise ser ciego a los rostros, 
a las muecas y al aparente 
movimiento. Creo que lo 
logré durante unos m o
mentos. Pero la concen
tración se me rompía cada 
poco cuando alguien me 
llamaba, o cuando tenía 
que abrir los ojos por mie
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do a caer en la irreverencia 
o el insulto. Lo mejor va a 
ser salir de aquí y se acabó, 
pensé. Me levanté, le pre
gunté a mi hermano si que
ría acompañarme y, tras su 
poco convencida negativa, 
me dirigí escaleras abajo 
hacia la calle.
La densa lluvia ya no re
gaba la ciudad. Colgaba 
ahora del aire el frío in
tenso que sigue a las tor
m entas en invierno. Se 
podía respirar el agua he
lada que bañaba a coches, 
tejados y plantas. Me 
aventuré po r la acera. 
Di unos pasos y torcí la 
esquina. Divisé calles que 
se perdían  bajando en 
vericuetos y recodos. Lo 
pensé mejor y desanduve 
el camino.
Cuando entré de nuevo en 
la funeraria quise prolon
gar ese recién adquirido 
espíritu aventurero, abor
tado poco antes con la vista 
del trenzado de callejas. Me 
acerqué a fisgar en las
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máquinas del café y de 
Coca-Cola, pero no dieron 
mucho de sí. Un botón 
ocasional, alguna ranura 
perdida, con suerte un 
letrerillo que leer. Hurgué 
en la devolución de mo
nedas. No, allí tampoco 
había gran cosa. El siguien
te paso era inevitable: los 
servicios. Limpios hasta lo 
indecible, tanto  que 
temblabas con la sola idea 
de usarlos. Vencí ese pri
mer impulso piadoso y me 
deshice de lo que me so
braba. Fue algo pausa-do, 
pausado y hermoso. Me 
subí la cremallera, bajé la 
tapa del váter y tiré de la 
cadena. Busqué donde 
poder lavarme las manos. 
Para mi sorpresa, el lavabo 
sólo tenía grifo. Ni rastro 
de algo semejante a los 
mandos con los que abrir 
y cerrar el chorro del agua. 
Tampoco se trataba de un 
monomando, eso seguro. 
Me agaché buscando las 
llaves de paso. Di con ellas

_______________II M ago M erlín



enseguida. Probé a girarlas 
a izquierda y derecha, pero 
no producía ningún efecto 
aparente. Quise encontrar 
algún pedal, algún botón 
en la pared, una cadena, 
algo, lo que fuera. Nada.
Y de pronto sucedió. Ya 
me había dado por venci
do en mi infructuosa bús
queda de algún aparato 
que me facilitase un poco 
de agua. Pero no quería 
irme de allí sin indagar 
otras posibilidades de en
tretenim iento . E l ja
bón resultaba, sin duda, 
engorroso. El tapón del 
lavabo era a primera vista 
una inofensiva pieza de 
plástico blando; sin em
bargo a mí se me antojaba 
objeto de múltiples pers
pectivas lúdicas. Bajé la 
mano hacia el fondo del 
lavabo y de repente un 
golpe de agua me cayó 
sobre el revés de la mano. 
Fue poco, es cierto. Con el 
susto había retirado la 
mano deprisa, lo justo para
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llegar a sentir el agua. Me 
quedé pasmado. Exploré 
ton  la vista, una vez más 
sin resultados. Nueva 
intentona, repitiendo el 
gesto. Y otra vez el agua 
sobre mi mano. Doblé la 
espalda y miré debajo del 
grifo. Bingo: una célula 
infrarroja era la encargada 
de administrar el flujo del 
agua. N o había más que 
poner las manos debajo del 
grifo y tenías agua hasta 
hartarte. Me las lavé, las 
sequé con una toalla y salí 
de allí sin volver la vista 
atrás.
Coincidí en el rellano con 
un grupo numeroso que 
bajaba por las escaleras. 
Había llegado la hora de 
abandonar el velatorio, 
montarnos en los coches e 
ir hacia la iglesia donde se 
celebraría el funeral. 
Repartieron quién subi
ría en cada coche. A mi 
hermano y a mí nos tocó 
en el asiento de atrás de un 
taxi alquilado por la fune-
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rana. Esperamos a que car
garan el ataúd y las coronas 
de flores y a que salieran 
delante de nosotros. 
Em pezaba a oscurecer. 
Callejeamos por la parte 
antigua de la ciudad, 
parándonos a cada poco 
cuando nos topábam os 
de frente con algún otro 
coche. La estrechez de las 
calles nos obligaba a ce
der el paso. El taxista ma
niobraba, frenético. Se 
afanaba en no perder de 
vista a los que nos pre
cedían, especialmente al 
coche fúnebre. Había co
menzado a llover de nuevo, 
con ganas, y arreciaba por 
momentos. Cuando en
filamos la pendiente que 
nos llevaría a la iglesia la 
lluvia era una cortina casi 
opaca, ensombrecida por 
un techo de nubarrones 
plomizos.
Avanzábamos muy des
pacio. N os deteníam os 
cada pocos metros, empa
redados entre apretados

pinos a izquierda y dere
cha y una larga cola de 
coches que se prolongaba 
hacia lo alto y continuaba 
más allá de donde alcan
zaba la vista. Uno de mis 
tíos aparcó a un lado de la 
carretera. Se bajaron cinco 
del coche, in tentando 
protegerse de la lluvia con 
tan sólo dos paraguas. Mi 
abuela bajó la ventanilla del 
taxi y gritó ¡coge mi pa
raguas! Mi tío le dijo no 
madre, quédeselo usted, y 
mi abuela insistió ¡si 
nosotros no lo vamos a 
necesitar! ¡Anda, cógelo! 
Entonces supimos por qué 
tanta lentitud en la subida. 
Tenían que bajar todos los 
coches que venían de 
celebrar otro funeral antes 
de que nosotros pudié
ramos subir. La explanada 
delante de la iglesia debía 
quedar libre para que se 
pudiera aparcar. Habría 
sido todo mucho más fácil 
y más rápido si los otros 
hubiesen acabado de bajar
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antes de que aparecié
semos nosotros por allí, 
pero ya era demasiado 
tarde para echarse atrás. 
Arañando unos pocos 
metros de carretera, el ta
xista logró llegar hasta un 
repecho en la primera cur
va. Paró el motor del coche 
y dijo ahora a esperar a 
que bajen todos ésos.
Sin embargo, el asunto no 
era tan sencillo. Mi abuela, 
de por sí nerviosa, había 
estado conteniéndose al 
ver que, aunque poco, 
avanzábamos. Pero una 
vez allí la escena quedó 
fijada en su retina: atra
pados en medio de una fila 
de autos que subían, apar
tados por otra hilera in
terminable que bajaba, la 
pared de pinos a la derecha, 
el aguacero estallando 
contra el capó y el para
brisas del taxi, ríos de agua 
corriendo colina abajo. 
Toda la situación sobre
pasaba incluso a un espíritu 
templado. Y los nervios de
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mi abuela pinchaban como 
las cerdas de un cepillo de 
dientes recién estrenado. 
¡Ay por Dios!, gritó de 
pronto. ¡Ay Dios mío, me
nudo día que nos estás 
dando hoy! El taxista in
tentaba calmarla, sin con
seguirlo. Señora, le decía, 
que no va a ser más que un 
par de minutos, ya lo verá. 
Y mi abuela: ¡Un par de 
minutos! ¡Un par de mi
nutos dice! ¡Si ya lleva
mos aquí un cuarto de hora 
y ni ha puesto el coche en 
marcha! Bueno, mujer, 
replicó el taxista, si es por 
eso ahora m ism o lo 
arranco. Y echó mano al 
contacto. Pero si no le cul
po a usted, dijo mi abuela, 
yo no le culpo a usted, 
señor taxista, es que 
recuerdo todo el agua y la 
tierra  que a rrastró  la 
tormenta no hará ni cuatro 
días. ¿No se acuerda usted? 
¿Cóm o no me voy a 
acordar?, dijo el taxista vol
viéndose hacia nosotros al
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hablar. ¿Ven aquel ba
rranco  de arena?, nos 
preguntó indicando hacia 
lo alto de la colina, se 
formó el otro día por la 
cantidad de agua que cayó 
y que se llevó un trozo de 
montaña. ¡Ay ay ay!, gritó 
mi abuela llevándose las 
manos a la cabeza, ¡parece 
hoy igual que aquel día! 
¡Qué digo igual! ¡Mucho 
peor! ¡Se nos llevará el 
agua con coche y todo! ¡Se 
nos llevará y no tendremos 
funeral! Vamos, abuela, le 
dijo mi hermano, no te 
pongas así que no ade
lantas nada. Y justo en ese 
momento la fila de coches 
empezó a avanzar a trom
picones. ¿Ve como era cosa 
de cinco minutos?, dijo el 
taxista. Aceleró bajo el 
torrente de agua y alcanzó 
al de delante.
E l taxista debía tener 
instrucciones de seguir a 
los de la funeraria hasta la 
misma puerta de la iglesia. 
Cuando llegábamos tres
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hombres sacaban el ataúd 
del coche y lo depositaban 
sobre una camilla de metal 
oscuro. Bajamos del taxi. 
Un arco de piedra lechosa 
que sobresalía de la. fa
chada de la iglesia nos 
guarecía de la todavía 
intensa lluvia. Pasamos por 
delante de los hombres de 
la funeraria y entramos en 
la iglesia. Fuim os los 
últimos en sentarse. Mis 
primas nos habían guar
dado un sitio a mi hermano 
y a mí. Mi abuela se ade
lantó hasta los primeros 
bancos. Todo el mundo se 
puso en pie cuando el 
ataúd se deslizó por el 
pasillo central hasta parar 
frente al altar.
El sacerdote era joven y 
tenía una voz de timbre 
cálido aunque algo can
sada. Fue un funeral breve 
y sencillo. La noche co
menzaba a apoderarse de 
todo y las caras de ago
tamiento hablaban por sí 
solas. Todo marchó bien
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excepto por un detalle que 
consiguió alboro tar al 
personal. En el momento 
de recordarnos qué hacía
mos todos allí, quién era el 
motivo de nuestra reunión, 
el sacerdote dijo y no 
podemos olvidar que nues
tro hermano Tomás fue un 
dedicado padre y un fiel 
esposo, y que... Un mur
mullo recorrió los bancos: 
ha dicho Tomás, ¿verdad?, 
decía uno. Eso me ha 
parecido entenderle, con
testaba ptro. Mientras, el 
cura seguía a lo suyo: 
... porque pertenecer a la 
Iglesia de Cristo es un 
gozo, un gozo y un 
privilegio que sólo algunos 
elegidos com o nuestro  
querido hermano Tomás 
pueden disfru tar en su 
sentido más genuino. 
Creció el murmullo. Ya no 
sólo bisbiseaban con el 
vecino sino que las caras se 
volvían para preguntar a 
los bancos de atrás. Hubo 
un tercer desliz del sa
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cerdote. Hemos de con
gratularnos, dijo, porque 
én este mismo instante, 
con el alborozo propio de 
los que se sientan a la 
diestra del Padre, Tomás 
nos contempla y nos... Una 
de mis tías no se contuvo y 
se abalanzó como posesa 
en dirección al altar. El 
cura ya debía entrever algo 
porque fue él mismo quien 
se in te rrum pió . ¿Qué 
sucede?, preguntó. ¿Estoy 
diciendo algo incorrecto? 
¡El nombre!, gritó mi tía. 
¡No se llamaba Tomás! El 
murmullo se convirtió en 
un palabreo confuso y 
subido de volumen. Lo 
siento, dijo el pastor de al
mas queriendo apaciguar a 
su rebaño, creedme que lo 
siento de veras. Hemos 
tenido otro funeral justo 
antes que éste y se me 
deben haber trastocado 
los nombres. Lo siento mu
chísimo, dijo. Lo siento. 
Algunos seguían con los 
murmullos, descontentos u
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ofendidos. Otros lo enten
dían aunque no lo apro
basen. Se rectificaron los 
nombres, el sacerdote se 
disculpó una vez más y la 
misa concluyó sin más 
distracciones.
Para cuando llegamos al 
cementerio ya era com
pletamente de noche. El 
pesado aguacero había 
amamado hasta convertir
se en poco más que una 
mansa llovizna. Salimos de 
los coches, abrimos los 
paraguas y traspasamos las 
altísimas verjas metálicas. 
El cementerio estaba en 
pendiente y por los cami
nos que discurrían entre las 
apretujadas tumbas planos 
arroyos de agua fluían 
hasta perderse bajo las 
tapias. Caminábamos des
pacio y en silencio. Seguía
mos los pasos del que nos 
precediese, como si con un 
mudo acuerdo la procesión 
confiase en la guía de los 
primeros.
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El grupo se paró delante 
del nicho que recibiría al 
ataúd. No había tanta gen
te como en la iglesia. Su
puse que muchos, los ma
yores principalm ente, 
habrían vuelto a sus casas 
después del funeral evi
tando la noche y la lluvia. 
Pasaron unos cuantos 
minutos frente a la gar
ganta abierta en la pared, 
intercambiando palabras 
breves. El ataúd reposaba 
dentro del coche, junto a 
la puerta  trasera del 
cementeno.
Alguien dijo hemos tenido 
que ir a buscar a los 
enterradores; ya se habían 
ido los tíos. Dos hombres 
en m ono azul e imper
meables verde caqui y con 
un caldero de la mano se 
abneron paso entre los pre
sentes. Dejaron sus herra
mientas junto a una losa 
desnuda apoyada contra la 
pared y se acercaron al 
coche fúnebre. Sacaron el 
ataúd, lo cargaron a hom
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bros y caminaron hasta co
locarse delante del nicho. 
¿No va a rezar nada algún 
cura?, preguntó uno de los 
sepultureros. Alguien con
testó no ha venido ningu
no. Ya celebramos el fune
ral. Vale, dijo el enterrador, 
entonces adentro con él. Y 
de dos bocados la pared se 
tragó el ataúd. Con grandes 
esfuerzos levantaron la lo
sa y taparon con ella la 
boca de la pared. Dieron 
unas paletadas de cemento 
y uno de ellos dijo bueno, 
el resto pa’ mañana, que 
aquí no se juna ni a cantar. 
Se referían a la lápida.
Nos despedimos de un 
nicho anónimo mientras 
íbamos cerrando nuestros 
paraguas. La lluvia había 
cesado por com pleto, 
aunque todavía bajaba el 
agua entre las tumbas. 
N ada más salir de allí

echaron los cerrojos de las 
verjas a nuestras espaldas. 
Junto a los coches, los que 
quedábam os decidimos 
que nos veríamos en casa 
de mi abuela. Nos mon
tamos cada uno por una 
puerta . Sin querer, mi 
hermano se sentó encima 
de la cola de mi abrigo. 
Me moví para colocarme 
en el asiento y entonces 
noté el tirón. Espera, le 
dije, creo que te has sen
tado encima de mi abrigo. 
Se echó a un lado. Sostuve 
en alto el pequeño des
garrón. Mañana cuando 
lleguemos a casa recuér
dame que le dé unas pun
tadas, me dijo mi madre. 
Pero me lo tienes que 
recordar tú. A mí segu
ramente se me olvide.

Hoy y siempre:

M u l t i - e s p a c i o

"La Tapadera"
Apartado 920 - 37080 Salamanca
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3 er. Premio
El perdón

Erlantz  Gamboa

Enrique entró sigilosamen
te en el cuarto. Olía como 
en cualquier hospital y se 
veía igual de tétrico. Gus
tavo estaba en la cama, con 
el rostro cerúleo, los ojos 
cerrados y la vida sujeta de 
un delgado hilo.
-¿Estás despierto? — pre
guntó Enrique.
El m oribundo abrió los 
ojos y observó a su visitan
te. Luego asintió con la ca
beza. Enrique se acercó y 
sentó a su lado.
—Vine hace dos días, pero 
estabas...
—Lo sé— susurró el enfer
m o -  Le pedí a Clara que 
te llamase.
—He venido lo antes posi
ble.
-M e muero, Enrique.
—No, no creo. La mala hier
ba nunca muere.

Enrique tragó saliva. - Le 
extrañaba que aún estuvie
ra vivo, pero debía darle 
una remota esperanza. 
—Ya estoy muerto— musitó 
Gustavo. -  Si aún respiro es 
por... lo que llevo dentro. 
-¿D en tro ...?  -  Enrique 
miró la aguja intravenosa y 
el suero de la bolsa. 
—Debes perdonarme, En
rique. Te he hecho daño y 
quiero pedirte perdón. 
—¿Tú...? ¿Qué daño me has 
podido hacer tú? 
-Escucha... No tengo mu
cho tiempo, así que escu
cha.
—Escucho— puso expresión 
de escuchar atentamente. 
—¿Recuerdas aquel reloj ja
ponés que se te perdió? 
-No.
-E l que te regaló tu padre 
hace... veinte años.
—¿Ese? Sí, sí lo recuerdo.



-Yo te lo robé.
Enrique movió la cabeza 
hacia los lados. Era un re
loj barato, regalo debido a 
unas buenas calificaciones. 
No tenía gran valor. 
—Quiero que me perdo
nes- dijo Gustavo.
-¿Por qué? Pensé que lo 
hacías por venganza.
—¿De qué me iba a vengar? 
-Pues... de lo mío y Rocío. 
Tú salías con ella, en aquel 
tiempo, y yo entraba por su 
ventana cuando la dejabas 
en la puerta de su casa. Tú 
le dabas besitos y yo... el 
restó. Creí que te habías 
enterado y te vengaste ro
bándome el reloj. 
-Rocío... — susurró Gusta
vo— Se hacía la puritana, 
pero era una golfa. No, no 
sabía lo de Rocío y tú. 
—Bueno..., al fin y al cabo 
no tengo nada que perdo
nar.
Gustavo tomó aire y luego 
respiró con dificultad du
rante unos segundos. Con 
voz queda dijo:
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—¿Y tu tarjeta de crédito? 
La que se te perdió en la 
playa. Yo te la robé.
—Eso me imaginé.
—¿Y no te importó? 
—Solamente gastaste dos
cientos. En verdad que no 
fue mucho.
—Te quedaste sin dinero, yo 
te presté y luego me pagas
te. Te presté de tu propio 
dinero.
—Lo recuerdo, fue durante 
aquellas vacaciones en la 
playa. Pensé que lo hacías 
por venganza.
-¿D e qué? -  preguntó la 
voz de ultratumba.
—Yo me acostaba con tu 
hermana Aurora en aquel 
tiempo. Y en la playa, lo 
hice con Irene. No me pa
reció caro por tus dos her
manas.
—¿Con las dos? — los ojos 
del m oribundo se des
orbitaron. -  No lo sabía. 
No fue por venganza, sino 
por envidia.
—Envidia... ¿De qué, tenías 
envidia?
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-D e  tu carro rojo, aquel 
deportivo rojo.
-¡Ah, sí, mi deportivo! 
Enrique frunció el ceño. 
Gustavo sonrió. Ahora sí 
tendría una razón para per
donar.
—Yo fui quien te lo rayó 
cuando estabas en el mira
dor. Bueno, tú estabas tras 
algún m atorral con una 
mujer. Lo tuyo siempre 
fueron las faldas. Y rompí 
los espejos retrovisores y 
pinché tres llantas.
-Así que... fuiste tú.
-Sí— Gustavo asintió con 
orgullo -  ¿Me perdonas? 
-Regresamos caminando 
hasta encontrar un taxi. A
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ella se le rompió el tacón 
de un zapato. Llovió y nos 
empapamos.
-¿Me perdonas? — pregun
tó Gustavo con sonrisa iró
nica. Saber que había he
cho daño le producía una 
gran satisfacción.
—¿Yo...? ¿Por qué yo? La 
que debe perdonarte es 
Clara.
—¿Por qué mi esposa? 
-F u e  la que más sufrió 
aquella noche: el tacón 
roto, la caminata, la moja
dura y... ¿quién sabe lo que 
le dirías por llegar tarde? 
Gustavo cerró los ojos y 
oídos. Enrique se quedó 
mirando al techo.
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3 er. Premio
Fundación Braxton

Florentino N om bela M erchán
El presidente de la Funda
ción Braxton escribía en si
lencio en su despacho. Allí 
no sonaba el suave mur
mullo que desde el hilo 
musical se extendía por el 
resto del edificio de la Clí
nica, ahogando las toses, el 
eco de los pasos en los po
cos pasillos aún sin 
enmoquetar y, algunas ve
ces, los llantos a medias 
contenidos de los familia
res de los enfermos.
El despacho no tenía ven
tanas, sino un amplio bal
cón por el que entraba la 
escasa luz de un día lluvio
so y gris, que incluso a 
media mañana obligaba al 
director d e  la Clínica a 
mantener encendida la luz 
de la mesa sobre la que es
cribía.
Un breve zumbido hizo 
detenerse a la pluma, levan

tada apenas un centímetro 
del papel, expectante. 
-¿Doctor Braxton? -p re 
guntó la voz de su secreta
ria desde el interfono. Era 
su m odo de iniciar los 
mensajes, nunca esperaba 
respuesta alguna-. El co
misario pregunta si dispo
ne usted de un rato para 
hablar con él.
—Dígale que pase —contes
tó sin vacilación el doctor 
Braxton, a sabiendas de 
que el propio comisario 
estaba escuchando sus pa
labras.
Cerró la pluma, igualó las 
hojas que estaba escribien
do y las guardó en el pri
mer cajón a su izquierda, 
en el momento en que el 
comisario, sin llamar, abría 
la puerta del despacho. 
-Buenos días -dijo Brax
ton levantándose del si



llón al tiempo que exten
día su mano, que el otro 
estrechó desde el lado 
opuesto de la mesa—. Sién
tese —añadió, señalando 
con un gesto uno de los 
sillones que estaban frente 
al suyo.
Se sentaron ambos y hubo 
un momento de silencio. 
Como el doctor conocía la 
forma de actuar del poli
cía, decidió darle el pie para 
que comenzara a hablar: 
-Usted dirá, comisario. 
Este dejó sobre la amplia 
mesa la cartera de mano 
que llevaba y, sin mirar di
rectamente a su interlocu
tor, empezó, lentamente. 
-Ya sabe que la denuncia 
que estuvimos investigan
do está archivada —dijo, y 
se detuvo. Pero en vista de 
que Braxton se limitaba a 
hacer un breve gesto de 
asentimiento con la cabe
za, continuó-. De modo 
que esta es una visita, po
dríamos decir, de simple 
cortesía.
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A pesar de que el director 
de la Clínica tenía la pacien
cia de quien está acostum
brado a tratar con mucha 
gente delante de la que hay 
que mantener siempre la 
compostura, no podía evi
tar que el ritmo cansino del 
comisario le exasperara, 
por lo que, viendo que el 
policía de nuevo se calla
ba, no pudo menos que 
hablar él mismo.
-Visita que yo le agradez
co, señor comisario —dijo, 
y que estoy seguro respon
de a algún motivo más pro
fundo que el de hacerle 
perder parte de su valioso 
tiempo —concluyó, aunque 
ambos sabían de sobra de 
quién era el tiempo que el 
doctor consideraba valioso. 
—No se crea, no sé si po
dríamos llamarlo profundo 
-siguió el comisario, dan
do rodeos—. Pero yo soy, 
digamos, de la vieja escue
la. Quiero decir, que no 
acaban de gustarme del 
todo los métodos que sólo
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persiguen resultados sin 
preocuparse del cómo se 
consiguen. No estoy segu
ro de que el fin justifique 
cualquier clase de medios, 
no sé si me entiende. 
-Perfectamente -contestó 
el doctor, que logró conte
nerse de añadir algún otro 
comentario. Visto lo cual, 
tras una pausa, el comisa
rio continuó.
-E n  su historia, doctor, ha 
habido una serie de pun
tos curiosos; más bien, di
ríamos, golpes de suerte. Y 
mucho trabajo, por supues
to -se apresuró a añadir, 
con una media sonrisa—. 
Siempre ha estado usted 
rodeado de los mejores 
colaboradores. Gente que 
ha preferido quedarse a tra
bajar aquí antes que mar
charse a centros más pres
tigiosos o en condiciones 
más ventajosas. Mejor sa
lario, me refiero, funda
mentalmente.
-H oy día nuestros centros 
son los más prestigiosos
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-dijo el doctor Braxton, sin 
ocultar el orgullo que este 
hecho le producía-. Y en 
cuanto a los sueldos, creo 
que somos justos, de acuer
do con el trabajo de cada 
cual. Todas las sugerencias 
en ese sentido son consi
deradas convenientemente. 
—No lo dudo: cualquier 
empresa envidiaría su gra
do de conflictividad labo
ral, desde luego -admitió 
el com isario-. También 
hay que tener en cuenta 
que, hasta que la Funda
ción fue rentable tuvo us
ted una inagotable provi
sión de fondos.
-Usted sabe tan bien como 
yo de dónde provinieron 
los fondos —dijo el direc
tor sin poder evitar que su 
voz sonase fría como el 
hielo—, Y no fueron para 
mí, sino para la Fundación 
que presido.
—Y que lleva su nom bre- 
añadió el comisario. 
-Estoy seguro de que tam
bién conoce cómo se creó
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esta Fundación —insistió el 
doctor—, y cómo su funda
dor, en contra de mis pro
pios deseos, se negó a pres
tarla su apellido e incluso a 
presidirla, dejando ambas 
cosas a mi cargo, mientras 
él se limitaba a proveernos 
del dinero que parece pre
ocuparle tanto.
El comisario hizo oídos 
sordos a esta última frase, 
y, tras un breve instante de 
silencio, contestó:
-Tiene razón: conozco la 
historia. Una buena histo
ria, clara como el cristal. 
Médico salva la vida a bien
hechor agradecido que co
labora para crear algo que 
el médico siempre había 
soñado: una Fundación de 
Asistencia Médica, que 
acaba, en pocos años, con
virtiéndose en la cima de 
la ciencia, donde los mejo
res cerebros del mundo se 
reúnen, a pesar de tener 
ofertas mejores en otras 
partes del mundo —conclu
yó el comisario.
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Hubo un momento de si
lencio.
—Así es -dijo simplemente 
el Doctor Braxton.
El comisario enderezó la 
cabeza y descruzó las pier
nas, abandonando la pos
tura indolente que había 
mantenido desde que en
trara en el despacho. De 
haber estado presente al
gún conocido del comisa
rio, habría jurado que iba a 
ir directamente al grano, y 
de un tirón.
-N o  sé lo que hace, doc
tor Braxton, y mucho me
nos cómo, pero siempre 
consigue que los demás 
hagan exactamente lo que 
usted quiere. No sé cómo 
lo hace -insistió-, pero es
toy muy interesado en sa
berlo, Braxton, créame. De 
hecho, creo que voy a es
tar detrás de usted hasta 
que lo averigüe. Eso es lo 
que venía a decirle. Me gus
tan los métodos limpios, 
como el suyo, sea cual sea,
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por eso he venido a decír
selo.
El doctor Braxton perma
neció inmóvil, perplejo, 
unos instantes, pero reac
cionó enseguida. Abriendo 
el segundo cajón de su iz
quierda, sacó 
una especie de 
talonario, y, 
mientras lo re
llenaba, se di
rigió al comi
sario:
-Haga lo que 
quiera, señor 
c o m i s a r i o ,  
siem pre que 
no interfiera 
con la activi
dad de la Clínica. Y para 
que pueda usted inves
tigarnos como paciente, si 
quiere, le voy a regalar una 
póliza de nuestro seguro 
médico completo -dijo, 
mientras firmaba el impre
so. Lo cortó y se lo alcan
zó al comisario, añadien
do-: créame que no hay 
nada más oscuro que un

puñado de casualidades, y, 
como acaba de decir, mu
cho trabajo.
El comisario cogió el pa
pel que el otro le daba; lo 
echó un vistazo y cogió su 
cartera para guardarlo, al 

tiempo que de
cía:
-M uchas gra
cias. Lo usaré. 
Creo que tengo 
la tensión un 
poco alta.
Cerró la carte
ra y se puso de 
pie.
-Ya le he entre
tenido bastante 
esta m añana. 

No, por favor, no se mo
leste —dijo, al ver que el 
doctor se levantaba y ha
cía ademán de acompañar
le-. Conozco el camino, y 
estoy seguro de que tiene 
mucho trabajo que hacer. 
El doctor Braxton lanzó un 
pequeño suspiro de resig
nación y abrió el primer 
cajón de su izquierda. Sacó



los papeles que había esta
do escribiendo antes de la 
llegada del comisario y los 
sopesó en el aire, para que 
éste comprobara su grosor. 
-U n buen montón de in
formes que rellenar antes 
de irme a comer —dijo el 
doctor, dejándolos sobre la 
mesa.
—Ya veo -dijo el comisario. 
Y, estrechando de nuevo la 
mano del director, se des
pidió —. Que tenga un buen 
día.
-Gracias -respondió Brax- 
ton—. Igualmente.

Quince minutos después 
de la marcha del comisa
rio, continuaba la misma 
calma en el despacho del 
presidente de la Fundación 
Braxton. El zumbido del 
comunicador interrumpió 
de nuevo la pluma sobre el 
papel.
-¿Doctor Braxton? -sonó 
la voz de la secretaria en 
tono neutro-. Hemos te
nido una urgencia. Parece
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que el comisario ha sufri
do un desvanecimiento en 
la cafetería. El médico de 
guardia sospecha un derra
me cerebral y dice que es 
necesario hacerle un scan
ner. ¿Funciona ya el con
venio con la policía o aún 
tengo que comunicarlo an
tes a su seguro?
—No es necesario —contes
tó el doctor-. El comisa
rio tiene póliza con noso
tros. Aún no figurará en el 
ordenador, pero está todo 
en regla.
—Oh, bien. Entonces, nada 
más, doctor -dijo la secre
taria, cortando la comuni
cación.
La pluma del doctor Brax
ton permaneció unos ins
tantes levantada apenas un 
centímetro sobre el papel, 
mientras él meditaba sobre 
cómo las coincidencias se 
acumulan alrededor de la 
vida de algunas personas. 
Luego, con un leve enco
gim iento de hom bros, 
continuó rellenando los 
informes.
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SUCESOS
Página 54

Incautado un alijo de 
literatura basura

L o s presuntos artistas, a buen recaudo en 
dependencias oficiales

Tras una ardua búsqueda 
por los contenedores de su 
propio cerebelo, los com
ponentes de ‘La Tapadera’ 
deciden iniciar su anda
dura e n  solitario.
Lo que en principio iba a 
ser una colaboración per
manente y recíproca con 
‘Los cuadernos del Sorna- 
bique’ se ha convertido en 
“el esfuerzo de irás y no 
volverás”. Ante tal situa
ción, se han tomardo car
tas en el asunto, y a estas 
alturas la emancipación ya 
es un hecho.
Estos y no otros son los 
principales motivos que 
han dado lugar a una pu
blicación diferente de la 
anunciada en un primer

momento. Rogamos a lec
tores y participantes del 
concurso disculpas por 
esta interrupción ajena a 
la voluntad de la orga
nización.
Se inicia por tanto una nue
va etapa en la aún breve 
historia de este concurso: 
además de lo dicho ante
riormente es de destacar la 
novedad siguiente, a sa
ber: en lo sucesivo, se ins
taura el carácter PERMA
NENTE del certamen de 
relatos: los recibidos hasta 
el 3 de Mayo(nesa) próxi
mo entran en la convoca
toria del 98; los que lleguen 
después, para el 99 y así su
cesivamente...
Seguiremos informando.



DESPEDIDA Y CIERRE
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Este librito es la primera edición del 
segundo certamen de cuentos 

Memorial Mago Merlín,
patrocinado por el generoso pero exigüo bolsillo 
del insigne procer Luis Antonio García Martín 
que continuará tal labor mientras no le impida 

la adquisición de lechugas y otros 
vegetales a los que es tan adicto. 

Terminóse de imprimir 
el día 4 de Octubre de 1997, 

(1er aniversario del 4 de Octubre de 1996) 
a las doce menos cinco de la noche, es decir, 
cinco minutos antes de tener que entregarlos. 
[No como el año pasao, que el Sr. Impresor 
y unos amigos de Nerja nos sodomizaron 

hasta las dos de la mañana, en que pudimos 
tener preparados los ejemplares 

que les correspondieron a los premiados. ] 
Que los diablos os toquen el flequillo 

cuando vayáis al servicio; mientras tanto 
podéis visitar nuestras páginas en internet, 

o daros una vuelta por la tapadera 
y comeros unas perronillas con nosotros, 

http: //www. iponet. es/vidal 
Buenas Noches.

http://www.iponet.es/vidal
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ÚLTIMA
A la hora de cerrar la pre
sente edición del número 
extraordinario que usted/ 
tú tiene/s ante los ojos, 
aún no se tiene conoci
miento del futuro incierto 
que espera a esta huma
nidad yacente y autocom- 
pasiva. Por eso, rogamos 
una vida de silencio en 
mem oria de lo que un 
dorado día fue el ser hu
mano, a la espera de ese 
despertar tan improbable 
como la desaparición de 
la televisión en tanto 
concepto anestésico.

Recordando aquellas sa
bias palabras p e rten e 
cientes a otro tiempo, a 
otro universo: “Y si así 
fuera, daría la vida por un 
solo abrazo y una sonrisa 
perdida... ”
Mientras ahí fuera siguen 
siendo malos tiempos para 
la liríca, en lo más profun
do de las cavernas de nues
tro corazón aguarda un 
troglodita (el animal que 
todos llevamos dentro) cu
yo eco resuena en cada ca
lle oscura y solitaria: “Hey, 
hey, resistirey... ”

Librería Hydria
Librería General 

Librería Universitaria

Haz tu pedido por teléfono 
y te lo llevamos a casa

Plaza de la Fuente 17 
37002 Salamanca

271485271485


